
 

 

 

 

Vilouchada-Chaián-Trazo, 20, 21, 22 y 23 de julio de 2017 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN – SELECCION AUTONÓMICA 
FEDERACIÓN AUTONÓMICA:  .....................................................................................................................................................………………………………………………………………….  

Nombre y apellidos Categ. Fecha de 

nacimiento 
Dirección Licencia Federativa email 

      

      

      

      

      

      

      

      

EQUIPO AUTONÓMICO: 

Nombre y apellidos Categ. 
Fecha de 

nacimiento 
Dirección Licencia Federativa email 

      

      

      

      

RESERVA EQUIPO AUTONÓMICO: 

      

 

Senior y Veterano: 150 €. Dama y Súper veterano: 110 €.  

Junior: 40 €. Equipo Club cuatro (3) tiradores: 60 €. 

Menores de 16 años: Inscripción gratuita. Serie de entrenamiento 8€. 
 

“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA, con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que 

se deriva del presente documento y de mantenerle informado por medio de correo electrónico u ordinario de todas aquellas noticias corporativas, boletines, eventos, cursos, campeonatos, competiciones y cualquier información relacionada con el mundo de la caza que pudiera resultar de su 

interés. Dichos datos podrán ser cedidos a colaboradores y profesionales vinculados al mundo de la caza, única y exclusivamente con el objeto de llevar a cabo una adecuada organización del evento. Así mismo mediante el presente, el participante autoriza a que en el caso de que su actuación 

fuera meritoria, sus datos personales y/o fotografías puedan ser publicados en los medios de comunicación pertinentes. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio”. 

XLIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORRIDOS DE CAZA - 2017 

Transferencia al ABANCA c/c ES 59 2080 0393 74 3040000159 

El resguardo de ingreso o transferencia junto con el Boletín  de  Inscripción, la copia de la Licencia Federativa de la RFEC, DNI y Seguro de R.C. 

(cobertura mínima de 200.000 €), deberá  ser  enviado  a la dirección de correo electrónico federacion@federaciongalegadecaza.com o bien al 

número de Fax: 981 562779, debiendo llegar esta documentación a la Federación antes del 18 de julio del presente año. 
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